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Bogotý
D.C.,13de enero de2020

Radicaci6n

Asunto

Caso No. 01 a pardr de1 Informe No. 2
presentado
Generaldela Nadýn,
porla FiscaHa
denominado''Retendýn
ilegalde personas
por
Parte de1asFarc-EP''.

Ampliaci6ndeltýrminoparala presentad6n
de
observadones
a 1asversionesvoluntarias
por
partede1asvfdimasacreditadas
en el CasoNo.
01de la Salade Reconoctmiento
de Verdadde
Resportsabilidady de Determinadýnde
Hechosy Condudas

EsteDespacho
en movilidadverdcalen la Salade Reconocimiento
de Verdad,de
Responsabilidad
de 1osHedaos
y deDeterminaciýn
desus
y Condudas,en ejerddo
facultadescorsdtudonales,legalesy reglamentarias,
profiereel siguienteAuto.

ANTECEDENTES
1. Por medio de1 Auto de122 de noviembrede 2019,el Despacho
procediý
a fjar ''la Metodologia
detraslado
deobservaciones
a lasVersiones
y presentaci6n
Voluntarias
de
las
victimas
acreditadas
en elpzrco Je!Caso
porparte
No.01'',la (:4.:a1
puso
a disposiciýn
de 1asvfcfimastres modalidadesde traslado para garantizarsu
deredao,como intervinientes especiales,a presentarsus observadonesa 1as
versionesvoltmtariasde acuerdocon lo estableddoen el agtýculo
27.9.4de la Ley
1922de 2018.

Cra7 #k63-4.4,
Bogo'tý
Colombia
11(+57-1)
4:46980// info@fep-qov.co
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SALA
DERECONOCIMIENTO
DEVERDAD,
DERESPONSABILIDAD
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SALA DE RECONOCI MIENTO DE VERDADo DE
RESPONSABI LIDAD Y D E DETERMINACIt')N
DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS
RADICADO:
CASO
NO. O'l

2.

La metodolop'acomprendiý
distintasfasesen 1asque se inclula la
realizaci6n
detma encuestaparaatenderla manifestaciýn
deintelfs de1asvfctimas
hacer
uso detma o mýsmodalidades
para
de trasladosegfmsu preferencia,
a saber:
(i)asistenciaa 1asjomadas
territorialesllevadasa caboen cuatro dudadesde1pafs
o a la jomada
nadonal en Bogotý
19(ii) trasladopersonala realizarseentre el 14 de
didembrey el 13 de enero de 2020en 1asinstalacionesde la JEPen la dudad de
Bogotýz
y tii.i)acceso al t'rasladoen llnea a travýsde la plataformavirtual habilitada
.
por la Jurisdicci6n3

3.

E1 referido Auto tambiýnprecisýlas vfas disponibles
para la
presentad3n
de observadones
por partede 1asvfcfimasy estableciý
tm týrminode
20dfashýbilesdesdela recepciýn
deltrasladoparael efedo4.
4. La metodolo#a
fijadapriorizýtm enfoqueterritorial y psicosodal,
orientadoa la acciýnsin dahoy a la materializadýn
de 1osprincipiosde

justicia

restaurativay
partidpad6nefectivaqueorientanlalurisdicd6n
Especialpara
la Paz.
Paraello,se abrieronespacios
en 1oscuales1asvfclimashantenidola oporhmidad
de conocer de manera personalel contenidode 1asvepionesvoluntariasrendidas
en el marco del Caso015,orientadas
por tm equipojuddico
y de profesionales
en
expertos atendýn
psicosocial.
Asimismo,se hahabilitadoun mecanismo virtual,
demanera quequieneslo considerenmýsadecuado,
puedanacceder
al trasladopor
estavfay enviarsus observadones
demanera digital.Estemecanismose encuentra
en hmdonamientoa la fechade emisiýn
de1presenteAuto.
ll.

CONSIDEMCIONES

5. Lapresentaciýn
deobservaciones
a lasversionesvoltmtariaspor parte
de las vfctimas,ademýs
de materializar1osderechosde acceso a la justiday la
pardcipadýnguiado por tm carýcterdialýgicoy restaurativo, contribuyea la
adecuada
administradýnde justicia
transidonalal permidra la Salaavnnzar en el
procesode contrastadýn
y atribuciýnderesponsabilidades.
De ahl'la importanda
detomar medidastendientes
a que1as
vlctimasacreditadas
tenganla posibilidadde
accederal traslado y construir obselvaciones
sus opinionesy
que reflejen
experienda
de vidimizadýn.
1 lbidem,
pýrrafos
26al37y numeral
4 delaparteresolutiva.
2 lbidem,
plrrafos38al41y numerat
5 de Iaparteresolutiva.
3 lbidem,
pýrrafos
42,43y 44.
4 Ibidem,
p/rrafos45,46y 47y numeralsextodelaparteresolutiva.
5 se llevarona cabo

jornadas
territorialesen Cartagena,
Medellin,Villavicencio,
Florencia
y una jornada
nacional
en Bogotý.
Asimismo,
se hanatendido
victimas
y representantes
directamente
queacuden
a las
instalaciones
dela1EPcon el fin desolicitarsu traslado.

mw?
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6.

E1proceso
derecaudoy sistematizadýn
dela informaciýn
derivadade
1asversiones voluntariasen el Caso01 ha resultadoen la consolidadýn
de tm
volumenimportantede documentos,escritosy en video, los cualeshan sido,
y
continflansiendotrasladadosa las vfctimasy sus representantes
a travýsde 1os
distintosmecanismos
descitos.
A1 respecto,este Despacho
reconoce que el procesamiento
de dicha
informaciýnrequierede un tiempoadicional,de manera
que1asvfdimas puedan
conocer y comprender
la informaci6n
kasladaday presentarsus visipnesfrentea la
informaciýn
aportadapor 1oscomparedentes
en el marco de1asversiones.
7.

8. Adicionalmente,
esteDespacho
destacaquecon posterioridadal Auto
de122 de noviembrede 2019se ha continuadocon el
procesode acreditaciýn
de
nuevas vfctfimasy el reconocimientode representantes
lo (:11a1
ha
judiciales,
ampliadoeltmiversodeintervinientesy con ello1asmanifestadones
deinterýspara
acceder
a los contenidosdelasversionesvoltmtarias.
9. E1derechode 1asvfdimasa la partidpaciýn
en los procesos
judiciales
es tm eje
centraldela legifimidadde 1osmismos,demanera particularen
procesos
relacionados
con gravesvioladonesa 1osderechoshumanos e infracciones
al
DerecholntemacionalHumanitario.Asimismo,el derechoa la partidpaciýn
e.nlos
es
una
procesosjudidales
expresiýn
de 1osderechosconstitucionales
al debido
procesoy al acceso a la administfaciýn
de justicia
(arts.29 y 229 Constit-udýn

Polftica).

10. Lapardcipaciýn
de 1asvfctimaspresenta
unos desaffos
particulares
en
la Jurisdicciýn
Especialparala Paz,de allf quecorresponda
a estaJllrisdicdýn
el
desplieguede instrumentosprocesales
paraasegurarel disfntte de este deredao,
mýximecuando
la vulnerad6ntuvo tm impactomasivoen el marco de1conflido
armadointemo.
11. En el presenteCaso,y de acuerdocon las consideradones
anteriores,
el Despacho
considerapertinentela ampliaciýnde1týrminojudicial
fijadopor el
Auto del 22 de noviembrede 2019,con el fin de ampliarel marco de
garantias
de
derechosde las vfctimas acreditadas,respetando1os principios de eficacia,
eficiencia,celeridady economýa
procesal.
12. Asf 1ascosas, medianteel presenteAuto se procedea ordenar la
nmpliadýnde1týrminode tausladoy de presentaciýn
de observadonesa 1as

SALA DE RECONOCI MI ENTO DE VERDAD, DE
RESPONSAB1LI DAD Y DE DETERMI NAC16N
DE LOSHECHO5
Y CONDU
CTAS
RADICADO: CASO NO. 01

SALA
DERECONOCIMIENTO
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Y DEDETERMI
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Y CONDUCTAS
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VersionesVoluntariaspor partede 1asvfctimasacreditadas
en el marco de1Caso
No. 01haslael (veindocho)
28 de febrerode2020.
13. Paraaccederal traslado,las vfdimaspodrýnoptarpor las siguientes
modalidades:

(i)

Txasladopefsonal acexcýndose
a 1asinstalacionesdela JEP
hastael 3 de
febrero de 2020: la vidima o su representante
podrýnacudir a la
con
el
fin
Jurisdicciýn
de consultarla informadtmde1trasladoy redbir
asesoda
al respecto6.

(ii) Trasladoelectr6nicoaccediendoa la plataformaen linea hastael 28 de
febrerode2020:la vfcdmao su representante
podrýnaccederal enlace
enviado al correo electrýnicoregistradopor ýstapara efectosde
notificacionescon el fin de consultarel materialen lfnea.
14. De acuerdocon Auto de122 de noviembrede 20197,1asvfctimas
podrin remitir sus observadones(i) v1a el Formulario
de
para la presentaci6n
observaciones
a lasVersiones
Voluntarias
delCasoNo. 01 disponibleen lfnea,y (ii)por
escrito, digitalizando el Formulario de presentad6n de observadonesa
o vfa correo ffsico a 1asinstaladonesde la JEP
info@jep.gov.co
indicandoen el
astmto ''Observadones
a 1asversiones voluntaTiasCaso 01
cýdulade
dudadanfa/'.
15. Las dctimasy representantes
judiciales
que hubierenaccedidoa la
informaciýn
de trasladoprevioa la expedidýn
de esteAuto podrýnhaceruso de1
týrminocomtinpararadicarobservaciones
a 1asversionesvoltmtariashastael 28de
febrerode2020.

Conbaseen 1asrazones expuestas,
esteDespacho,
RESUELVE
Primero. - FIJARcomo plazo t'iltimo para accederal trasladopersonalen 1as
instalaciones
dela JEP
el dia kes (3)defebreto de 2020.

6 Encasodesolicitudes
decopias
se deberý
surtireltrýmitepertinente.
7 considerandos
46 47.

y
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Segundo.FIJAR
como plazotilfimo paraacceder
al trasladovirtual a travýsdela
plataformaen lfneadela JEP
el dia veintiocho(28)de febxwode2020.
-

Tercero.- FIJAR
como plazotilfimo parala presentadýn
de observadones
a las
Versiones
Voltmtariasel dfaveindocho(28)defebrerode 2020.

Cu-o. - NOTIFICARestadedsiýn,por intermediode la Secretarla
Judicial
dela
Sala de Reconocimiento,a 1as vfdimas acreditadasen el Caso 01
y sus
representantes.

Quinto- NOTIFICARestadecisiýn,
por intermediodela Secretada
de la
Judicial
-

SaladeReconocimiento,
a la Procuradurfa
Delegada
con FundonesdeCoordinaciýn
deIntervenciýn
ante la Jurisdicciýn
Especial
parala Paz.
Sexto.- COMUNICAResta decisiýn,
por intermediode la Secretarfa
de la
Judicial
SaladeReconocimiento,
a la OficinadeComtmicaciones
de la JEP.

Sýpdmo.- Contra la presGte dedsiýnprocedeel
conformidad
con lo previstoen la Ley1922de2018.

recurso

de reposidýnde

Dadoen Bogotý
D. C.,el dfatrece (13)
de enero de dosmil veinte(2020).

COMUNfQUESE,
NOTIFiQUESE
Y CCMPLASE,

<

%

ROBERTO
CARLOSVIDAL LUPEZ
Magistrado
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